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Se está disputando el Round 1, el Yamaha 
Finance Australian Round desde el circuito de 
Phillip Island, y el vigente campeón de World 
Superbike, Jonathan Rea (Kawasaki Racing 
Team), sigue demostrando que cuenta para 
revalidar el título. Hoy se ha adjudicado la 
primera Superpole de la temporada, el británico 
ha establecido un mejor crono de 1’29”573, 
rebajando aún más sus registros de los 
entrenamientos libres. 
 
 

Tras  Rea  se han situado  en  los  cronos,  Tom  
Sykes (Kawasaki Racing Team) y Marco Melandri (Aruba It.Racing-Ducati), a 32 y 161 milésimas 
respectivamente. 
 

Rea se ha colocado delante ya en la primera salida a pista, con un crono de 1’30”609 mientras por 
detrás tomaban posiciones Forés, Melandri, Sykes y  Davies, que en un intento se superar el crono 
se ha ido largo, saliéndose a la grava. Tras una parada en box, Sykes, Melandri y Davies han roto 
por primera vez la barrera del 1’30”, pero con el  tiempo prácticamente extinguido, Rea ha lanzado 
su último ataque consiguiendo el crono definitivo que le ha reportado la primera pole position del 
año. El más desafortunado ha sido el valenciano Xavi Forés que ha sufrido una caída en los 
instantes finales de la sesión lo que ha frustrado sus aspiraciones de colarse en primera línea. 
 

Han completado el top 10 de parrilla: Chaz Davies (), cuarto; Alex Lowes (Pata Yamaha WorldSBK 
Official Team), quinto; Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia), sexto; Jordi Torres (Althea BMW 
Racing Team), séptimo; Xavi Forés (Barni Racing Team), octavo; Leon Camier (MV Agusta Reparto 
Corse), noveno y Michael van der Mark (Pata Yamaha WorldSBK Official Team), décimo. 
 

Respecto al resto de pilotos españoles en  SBK, Román Ramos (Team Kawasaki Go Eleven) 
saldrá desde la 6ª fila de parrilla tras haberse clasificado en 17ª posición. 
 

Los pilotos de WorldSBK volverán a pista hoy mismo a partir de las 15.00 hora local (5:00 hora 
peninsular española) para disputar la Carrera 1. 
  

 

fuente:  worldsbk.com 

 
 
 
WORLDSBK: JONATHAN REA PRIMERA SUPERPOLE DE LA TEMPORADA 
 
 
art-2017-rea-lidera-sp2-wsbk-australia 
 
 
2017-02-25_REA_SP2_WSBK_AUSTRALIA 


